Pre FORO 2020
1. Arq. Carolina Day
Co-fundadora de SCA Une
Ex Secretaria General SCA

1. ¿Cuál considera que es el problema más urgente a resolver actualmente, en el
marco de la pandemia del virus Covid19, en el área de Vivienda y Hábitat Social,
en nuestro país y particularmente en la ciudad de Buenos Aires?
Muchos problemas, profundamente arraigados en nuestro país por varias generaciones
quedaron al descubierto por esta pandemia. Problemas como la pobreza y la falta de
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vivienda que siempre estuvieron presentes delante nuestro y fueron muchas veces
postergados.
Nos acostumbramos a caminar la ciudad entre personas sin hogar durmiendo en
umbrales, cobijándose en toldos o en los grandes tachos de basura, por el frío o la
lluvia.
Hoy esas personas tienen además mayores posibilidades de contraer el virus y
contagiarlo, no pueden quedarse en casa, ya que casa no tienen, o bien es precaria, o
están hacinados.
No pueden comprar alcohol en gel para desinfectar cuando no llegan a comprar sus
alimentos.
Nos acostumbramos a lo anormal, permitimos durante varias décadas que estos
problemas persistan, y pero aún, que se vayan incrementando. Hoy aparecen como
más urgentes, más evidentes.

2. ¿Qué recomendaciones daría para resolver el problema mencionado dentro de la
actual crisis?
La pandemia del Covid 19 como toda crisis, epidemia, catástrofe, en algún momento va
a terminar, y podemos aprender mucho de ella.
Es la arquitectura y los arquitectos quienes nos pueden proveer de casas y de la
infraestructura necesaria como agua potable y desagües, elementos fundamentales
para combatir este virus.
Porqué no se puede ? Nos han demostrado muchas ONG y Asociaciones Civiles que
cuando se dejan de lado cuestiones políticas partidarias e intereses particulares, se
puede lograr mucho.
Cuando el corazón duele por tanta pobreza, tanta necesidad, cuando la patria que
soñamos no es para todos, no se puede parar, debemos actuar.
El Covid 19 puede ser el factor universal que nos ayude a vivir mejor entre todos, nos
enseñe a ser más solidarios, inclusivos, responsables, sustentables, equitativos,
comunitarios.
El primer paso es tomar conciencia e indignarse.
El segundo es dejar de insistir en políticas o estructuras que demostraron ser
ineficientes o ineficaces a la hora de solucionar problemas, en pensar que el problema
es de otros y no de todos, involucrarse.
El arquitecto tiene el don de la sensibilidad que le permite crear espacios para la vida.
Arquitectos: debemos poner nuestro esfuerzo en ello.
Indignarse, preocuparse y obrar por los otros más necesitados.
Consecuentemente, ¿no debería ser la arquitectura una actividad esencial en esta
pandemia ? ¿ Porqué estamos dormidos, inmóviles ?
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3. ¿Qué acciones estructurales considera necesario instrumentar para solucionar,
evitar, y/0 prevenir, el problema, en los tiempos que sobrevendrán después de la
cuarentena?
Este problema, pobreza-vivienda no es de hoy, es de siempre, no es un problema
exclusivo del estado, es de todos, hablamos de personas, no de estadísticas, cifras o
votos. Y personas que la están pasando mal.
No los podemos ignorar más, es un tema de prioridades, de agenda.
El asistencialismo es paliativo. Viandas, planes, etc., son necesarios pero no son
curativos, hay que devolverle la dignidad a las personas.
Nadie debe dormir en la calle. Hoy podemos cubrir esas necesidades urgentes de casa
y comida, pero post Covid 19: educación y trabajo !
Las viejas experiencias que demostraron no funcionar y las trabas que entorpecen el
hacer hay que dejarlas en el olvido.
Encontremos nuevos caminos, jóvenes, innovadores. Refundemos, renovemos, es
tiempo de trabajar para la vida junto al otro, al vecino, al carenciado, a todos y desde
ahora.
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